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¿QUÉ	  SUPONE	  EL	  DIAGNÓSTICO	  PARA	  EL	  PACIENTE?	  
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¿Qué	  demandan	  los	  pacientes?	  

q INFORMACIÓN	  	  

q REHABILITACIÓN	  
	  	  
q EMPLEO	  
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ASPECTOS	  A	  TENER	  EN	  CUENTA:	  	  

El/La	  paciente	  	  	  
•  CON	  QUIÉN	  HABLAMOS	  

•  Nivel	  cultural	  
•  Edad	  

•  EN	  QUÉ	  MOMENTO	  DEL	  PROCESO	  
•  Al	  inicio	  
•  Fase	  más	  avanzada	  

• QUÉ	  SABE	  EL	  PACIENTE	  DE	  LO	  QUE	  LE	  OCURRE	  
•  Información	  médica	  previa	  
•  Información	  del	  entorno	  
•  Información	  buscada	  (lnternet,	  Libros,	  etc.)	  	  

	  



ASPECTOS	  A	  TENER	  EN	  CUENTA	  

•  INFORMACIÓN	  
•  Debe	  ser	  siempre	  veraz	  y	  

clara	  
•  Debe	  ser	  realista,	  pero	  

esperanzada	  	  
•  Debe	  estar	  actualizada	  
•  NECESITA	  TIEMPO	  	  

•  Múltiples	  preguntas	  
•  ¿por	  qué	  me	  pasa	  esto?	  
•  ¿qué	  me	  va	  a	  pasar?	  
•  ¿tiene	  tratamiento?	  
•  ¿podré	  ser	  madre?	  
•  ¿podré	  trabajar?	  
•  Etc.	  



EL	  LENGUAJE	  

	  

•  El	  lenguaje	  debe	  adaptarse	  al	  nivel	  cultural	  y	  a	  la	  edad	  

•  Es	  útil	  utilizar	  ejemplos	  que	  permitan	  entender	  qué	  
sucede	  en	  el	  sistema	  nervioso	  

•  El	  tono	  debe	  ser	  empático,	  no	  paternalista,	  pero	  sí	  
comprensivo	  con	  los	  sentimientos	  del	  paciente	  

•  El	  paciente	  debe	  percibir	  conocimiento	  sobre	  el	  tema	  que	  
le	  transmita	  confianza	  



LA	  INFORMACIÓN	  	  

•  El	  paciente	  tiene	  derecho	  a	  recibir	  información	  
sobre	  su	  proceso	  y	  también	  a	  que	  solo	  
personas	  por	  él	  autorizadas	  la	  reciban	  	  

• Resulta	  práctico	  indagar	  acerca	  de	  lo	  que	  sabe	  
el	  paciente	  sobre	  su	  enfermedad,	  para	  ver	  	  si	  
tiene	  conceptos	  erróneos	  y	  para	  saber	  de	  
dónde	  partir:	  ¿Qué	  le	  han	  explicado	  de	  lo	  que	  
le	  pasa?	  



LA	  INFORMACIÓN	  

•  Siempre	  debe	  ser	  veraz,	  incluso	  si	  hay	  dudas	  sobre	  
el	  diagnóstico.	  El	  médico	  no	  siempre	  lo	  sabe	  todo	  .	  
Gestionar	  la	  incertidumbre	  

•  Realista	  /Esperanzada:	  	  DESDRAMATIZAR,	  	  no	  es	  lo	  
mismo	  que	  no	  tenga	  tratamiento	  curativo	  a	  que	  
no	  haya	  tratamiento/s	  (sintomático,	  de	  los	  brotes,	  
modificador	  de	  la	  enfermedad)	  	  

•  Animar	  al	  paciente	  a	  hacer	  preguntas	  	  

•  Desmontar	  conceptos	  erróneos	  :	  gran	  influencia	  
de	  las	  redes	  sociales,	  Internet,	  otros	  pacientes	  



LA	  INFORMACIÓN	  
•  Requiere	  tiempo,	  incluso	  siendo	  

exhaustivos,	  con	  frecuencia	  	  hay	  que	  
volver	  sobre	  los	  temas	  

•  Al	  acabar	  nuestras	  explicaciones	  es	  
conveniente	  comprobar	  si	  las	  cosas	  están	  
claras.	  	  

•  Es	  práctico	  dar	  información	  por	  escrito	  
sobre	  los	  tratamientos	  

•  La	  AAN	  recomienda	  dedicar	  expresamente	  
una	  visita	  a	  hablar	  de	  los	  tratamientos	  
posibles	  y	  valorar	  las	  preferencias	  del	  
paciente,	  su	  estilo	  de	  vida	  y	  perspectivas	  a	  
la	  hora	  de	  seleccionar	  un	  fármaco	  (Practice	  
guideline	  recommendations	  summary:	  Disease-‐modifying	  
therapies	  for	  adults	  with	  multiple	  sclerosis	  
Report	  of	  the	  Guideline	  Development,	  Dissemination,	  and	  
Implementation	  Subcommittee	  of	  the	  American	  
Academy	  of	  Neurology	  .	  Neurology®	  2018;90:777-‐788	  )	  



DECISIONES	  COMPARTIDAS	  	  

•  BUENA	  PRÁCTICA	  CLÍNICA	  :	  DECISIONES	  
COMPARTIDAS	  

•  EL	  PROCESO	  DE	  DECISIÓN	  COMPARTIDA	  
REQUIERE	  TENER	  INFORMACIÓN	  SUFICIENTE	  

•  UN	  ESTUDIO	  RECIENTE1	  (unos	  1000	  pacientes	  de	  8	  
países	  europeos)	  MUESTRA	  BAJO	  
CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  ENFERMEDAD	  Y	  DE	  LOS	  
RIESGOS	  DE	  LOS	  TRATAMIENTOS	  ENTRE	  LOS	  
PACIENTES	  	  

1	  Giordano	  et	  al.	  Risk	  knowledge	  of	  people	  with	  relapsing-‐remitting	  multiple	  sclerosis.	  Results	  of	  an	  
international	  survey.	  Plos	  One	  2018	  



INFORMACIÓN	  

•  Se	  puede	  dirigir	  al	  paciente	  
a	  páginas	  web	  serias	  y	  con	  
información	  científica	  
contrastada	  

•  Generalmente	  las	  
asociaciones	  de	  pacientes	  
son	  también	  un	  buen	  punto	  
de	  apoyo	  

•  Entender	  que	  cada	  paciente	  
tiene	  su	  momento	  para	  
acudir	  a	  las	  asociaciones	  



NUEVAS	  TECNOLOGÍAS	  



ACCESIBILIDAD	  
•  El	  Sistema	  Sanitario	  no	  favorece	  el	  acceso	  fácil	  

•  Es	  necesaria	  especialmente	  en	  pacientes	  con	  tratamientos	  
complejos	  que	  pueden	  tener	  efectos	  adversos	  graves	  y	  urgentes	  

•  Depende	  de	  la	  organización	  de	  cada	  Servicio	  

•  En	  patologías	  crónicas	  con	  reagudizaciones	  (como	  la	  EM)	  se	  
plantean	  multitud	  de	  consultas,	  preguntas,	  etc.	  fuera	  del	  tiempo	  de	  
las	  consultas	  	  

•  Si	  existe	  una	  Enfermera	  de	  Apoyo	  	  a	  la	  consulta,	  ésta	  será	  pieza	  
clave	  para	  un	  buen	  funcionamiento	  	  
•  Teléfono	  de	  contacto	  
•  Posibilidad	  de	  consultar	  dudas	  o	  problemas	  	  



	  	  	  	  	  	  ESTUDIO	  	  

SATISFACCIÓN	  CON	  EL	  NEURÓLOGO/A	  



	  	  	  	  	  	  	  	  ESTUDIO	  

NECESIDADES	  NO	  CUBIERTAS	  



	  	  	  	  	  	  	  	  ESTUDIO	  

TEMAS	  DE	  INTERÉS	  



CONCLUSIONES	  

• PERSONALIZAR	  LA	  ENTREVISTA	  ADAPTANDO	  EL	  
LENGUAJE	  Y	  LA	  INFORMACIÓN	  AL	  PACIENTE	  

•  ESCUCHAR	  	  

•  TENER	  PACIENCIA	  Y	  REPETIR	  CUANTAS	  VECES	  HAGA	  
FALTA	  PARA	  AYUDAR	  A	  COMPRENDER	  	  

• UTILIZAR	  INFORMACIÓN	  ESCRITA	  Y	  EJEMPLOS	  	  

•  ENTENDER	  QUE	  LOS	  INTERESES	  DEL	  PACIENTE	  NO	  
SIEMPRE	  COINCIDEN	  CON	  LOS	  NUESTROS	  Y	  QUE	  EL	  
MIEDO	  ES	  NORMAL	  ANTE	  UN	  DIAGNÓSTICO	  DE	  EM	  



CONCLUSIONES	  

• MANTENERSE	  ACTUALIZADO	  PARA	  TRANSMITIR	  
CONFIANZA	  	  

•  ASUMIR	  QUE	  NO	  SIEMPRE	  SE	  SABE	  TODO:	  
GESTIONAR	  LA	  INCERTIDUMBRE	  ES	  DIFÍCIL	  

•  APOYARSE	  EN	  LA	  ENFERMERÍA	  QUE	  JUEGA	  UN	  
PAPEL	  FUNDAMENTAL	  

•  PESE	  A	  TODO,	  NO	  SIEMPRE	  LAS	  COSAS	  SALEN	  
BIEN.	  RECONSIDERAR	  NUESTRA	  ACTITUD	  
CUANDO	  HAGA	  FALTA	  	  



 
 

GRACIAS POR  
VUESTRA  ATENCIÓN  


